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TCP/IP por Infrarrojo 

 

Objetivos 

● Que el estudiante aplique los conceptos y conocimientos adquiridos sobre 
comunicaciones. 

● Implementar nuevos métodos de comunicación. 
● Aplicar conceptos sobre seguridad e integridad de la información. 

 

Descripción 

El proyecto consiste en realizar una transmisión inalámbrica, por medio de luz 
infrarroja,  bidireccional entre dos computadoras en donde se debe de transmitir un 
archivo de texto brindado en el laboratorio el día de la entrega del proyecto. 

Especificaciones 

1. Transmisión 
● La distancia mínima deberá de ser de 30 cm. 
● La información deberá de ser dividida en paquetes, en caso de 

presentarse un error en un paquete o no sea recibido, el receptor deberá 
de solicitar un reenvío del paquete. 

● La tasa mínima de transmisión deberá de ser de 57600 bit/s. 
2. Detección de Error 
 



● Se debe de utilizar CRC para la detección de errores en un paquete. 

      3. Cifrado 

● La información deberá de ser cifrada utilizando el cifrado  
César/Hill/DES/AES, antes de ser transmitida. 

      4.  Interfaz gráfica 

● Se deberá de desplegar el porcentaje de paquetes perdidos o con errores 
de la transmisión. 

      

Aclaraciones 

● Está prohibido el uso de librerías que realizan el cifrado y descifrado de la 
información, la detección de errores y la construcción de paquetes. 

● El archivo de texto deberá de poseer un mínimo de 10,000 caracteres. 
● Cuando la computadora se encuentre en posición de receptor, debe ser 

capaz de identificar el tipo de cifrado con que se le está enviando el 
mensaje. 

Reporte  

Parámetros de diseño, cálculos, y otras aclaraciones utilizadas para su proyecto, 
deben incluir de forma completa el código de programación utilizado. 

 

Fase Final 

1. Debe presentarse un Reporte Final del proyecto.  
I. El reporte final se entrega impreso al tutor del curso.  
II. El reporte final en PDF se envía al y además al correo: 

irgdel.ing.usac@gmail.com, dentro de las 24h de entregar el proyecto.  
III. Ignorar I y II se penalizará con un sin derecho a nota SDN.  

2. El Reporte final en formato IEEE estándar (en cualquier editor de texto Latex, 
Word, etc.) y debe incluir:  

I. Descripción de la solución del proyecto.  
II. Un diagrama del circuito y un diagrama de bloques para explicar su 

funcionamiento  
III. Los parámetros de diseño (tipos de dispositivos utilizados, voltajes, 

corrientes o frecuencias para el diseño del proyecto, etc.).  
 

3. Se debe entregar el proyecto funcionando al 100%. El horario de entrega se 
publicará en la página del laboratorio. Cualquier duda puede comunicarla al tutor 
del curso de laboratorio. 



4. Cualquier tipo de copia se penaliza con la anulación completa del proyecto de 
los grupos involucrados. 
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